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Trabajo científico

Determinación de pentoxifilina en plasma humano 
por Cromatografía Líquida de Alta Resolución con 

extracción en fase sólida
High-performance liquid chromatography method with solid-phase extraction for 

determination of pentoxifylline in human plasma

Diana Pereda R.,  Leopoldo Nuñez de la F., Néstor Pérez S., Julio C. Izquierdo L.
Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM)

RESUMEN: este trabajo describe un método por Cromatografía Líquida de Alta Resolución con extracción en fase sólida, 
siendo simple, rápido y confiable para la determinación de pentoxifilina en plasma humano, utilizando como fase móvil una 
mezcla de agua: acetonitrilo: ácido acético a flujo de 1 mL/min, la detección se realizó a 272 nm. El método resultó específico 
y sensible con un límite de cuantificación (Lc) de 10.0 ng/mL, la recuperación media fue alrededor del 100.6%. Los valores 
del CV obtenidos en los estudios de repetibilidad y reproducibilidad del método fueron menores del 15% y menores del 
20% en el LC lo que demuestra su adecuada precisión. El método resultó ser lineal en un intervalo de concentraciones de 
10.0 - 500.0 ng/mL.

ABSTRACT: the present paper describes a rapid, reliable and simple method for the determination of pentoxifylline in 
human plasma by high-performance liquid chromatographic with solid-phase extraction. The mobile phase comprised 
water: acetonitrile: acetic acid. Analysis was run at a flow-rate of 1 mL/min with the detector operated at a wavelength 
of 272 nm. The method was specific and sensitive with a LOQ of approximately 10.0 ng/mL, mean recovery value of the 
extraction procedure was about 100.6%. The within-day and between-day coefficient of variation and percent error 
values of the assay method were all less than 15% and less than 20% at the LOQ. The calibration curve was linear over a 
concentration range of 10.0 - 500.0 ng/mL.

Palabras clave: Pentoxifilina, CLAR, Extracción en fase sólida, Validación.        Key words:   Pentoxifylline, HPLC, Solid-phase extraction (SPE), 
              Validation.
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Introducción
La pentoxifilina (3,7-dimetil-1-(5-oxohexil) xantina) (I, Fig.1) 
es un agente hemorreológico que mejora las propiedades de 
flujo de la sangre mediante la disminución de su viscosidad y 
mejorando la flexibilidad eritrocitaria. Se ha empleado en el 
manejo de las manifestaciones psico-orgánicas concomitantes 
de la insuficiencia cerebro vascular aguda y crónica, favoreciendo 
el flujo sanguíneo cerebral a escala regional como en los he-
misferios, particularmente en las áreas isquémicas, propiciando 
un incremento en el aporte de oxigeno y glucosa, eliminando 
o reduciendo el edema perivascular, con lo cual, se mejora la 
función neuronal.1-3
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Figura 1: Estructuras químicas de la pentoxifilina (I) y del 
indol-3-carboxialdehido (II)

Después de su administración oral se absorbe casi comple-
tamente en el tracto gastrointestinal, presenta elevado efecto de 
primer paso hepático como indica su biodisponibilidad absoluta 
(19.4%). Durante su metabolismo la pentoxifilina se oxida y se 
reduce, más del 90 % de la dosis se elimina renalmente como 
metabolitos. Debido a su corto tiempo de vida media  (aproxima-
damente 1 hora) se administra en forma de tabletas de liberación 
controlada evitando administrar frecuentes dosis para mantener 
los niveles plasmáticos terapéuticos,4-5

La cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) ha 
sido ampliamente utilizada en el análisis de gran variedad de 
principios activos en fluidos biológicos. Para la cuantificación de 
pentoxifilina en plasma humano se describen numerosas variantes 
aplicando extracción líquido-líquido, extracción en fase sólida y 
column-switching.6-9 En este trabajo se propone un método por 
CLAR con extracción en fase sólida para la determinación de 
pentoxifilina en plasma humano, éste fue validado siguiendo las 
regulaciones vigentes para la validación de métodos en fluidos 
biológicos.(10-11) La metodología descrita en este trabajo se aplica 
en nuestro caso a estudios que evaluan la bioequivalencia de una 
formulación cubana de pentoxifilina de liberación controlada.  

Material y métodos
Todos los reactivos empleados fueron de grado analítico sumi-
nistrados por Merck. Los equipos e instrumentos utilizados se 
calibraron antes de comenzar el trabajo con las muestras. 

El plasma heparinizado utilizado para preparar las muestras 
control fue obtenido de Laboratorios Beterá S.A. Se utilizó es-
tándar de Pentoxifilina CRS de la Farmacopea Europea B.P.709 
lote No.1 y como estándar interno se utilizó (Indol-3-aldehido) 
de la firma Sigma-Aldrich (II, Fig. 1)

Se trabajó con un cromatógrafo líquido de alta resolución de 
la firma Knauer compuesto por una bomba modelo 64 operando 
a un flujo de 1 mL/min, detector ultravioleta de longitud de onda 
variable a 272 nm, válvula de inyección eléctrica e integrador Shi-
madzu. Se utilizó como fase estacionaria una columna Hypersil 
ODS de 5μm (25 cm x 4.6 mm) con precolumna RP-18 5μm 

4x4 mm; la fase móvil empleada fue una mezcla homogénea y 
desgasificada de agua: acetonitrilo: ácido acético (82.9:17.0:0.1, 
v/v). Se preparó una solución de estándar de pentoxifilina a una 
concentración de 1 µg/mL en acetonitrilo (estándar I), también 
una solución de estándar interno de 200 ng/mL en acetonitrilo 
(estándar II). La estabilidad de las soluciones estándares prepa-
radas se estudió por un periodo de 8 horas.

Para la extracción de las muestras biológicas se utilizó un 
LiChrolut®Merck con cartuchos de extracción en fase sólida Ad-
sorbex RP-18 (100mg) Merck. La limpieza previa a la extracción 
se realizó con acetonitrilo y el acondicionamiento con solución 
de fosfato monobásico de sodio 0.06M a pH=5, las sustancias 
eluídas fueron desechadas.

La preparación de las muestras biológicas se realizó en viales 
Eppendorf de 1.5 mL donde se adicionó 500 μL de plasma y 500 
μL estándar II, se agitaron en vortex y se centrifugó a 12000 rpm. 
El sobrenadante se vertió al cartucho de extracción y se eluyó con 
buffer fosfato pH=5, los residuos generados fueron desechados. 
El principio activo se eluyó del cartucho con 500 µL de fase 
móvil; colectándose en viales apropiados para ser inyectados en 
el sistema cromatográfico propuesto.

Con el objetivo de validar el método se estudiaron los si-
guientes parámetros: 

Estabilidad del analito en la matriz biológica: 

Se estudió la influencia de los ciclos de congelación (a -20°C) y 
descongelación (a temperatura ambiente) de muestras en plasma 
humano preparadas a tres concentraciones (baja, media y alta, 
correspondientes a 30, 100 y 250 ng/mL). La estabilidad a corto 
plazo (24 horas) y largo plazo (3 meses) se estudió con el mismo 
número de muestras almacenadas bajo las mismas condiciones 
del estudio de bioequivalencia. Para todas las muestras se cálculo 
el porciento de recuperación durante el periodo de estudio.

Especificidad: 

Se analizaron muestras blanco de plasma (sin pentoxifilina y 
sin estándar interno) de 6 lotes obtenidos individualmente en 
diferentes condiciones bajo control referidas a tiempo del día 
e ingestión de alimentos. Cada muestra blanco se analizó para 
determinar la presencia de interferencias usando el método cro-
matográfico y de extracción anteriormente descrito.

Curva de calibración: 

Se obtuvo a partir de muestras de plasma preparadas con estándar 
I para obtener concentraciones de 10, 20, 30, 50, 100, 250 y 500 
ng/mL de pentoxifilina, a las cuales se adicionó estándar II para 
una concentración final de 200 ng/mL. El intervalo escogido para 
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la curva de calibración está en correspondencia con los valores de 
concentración máxima media de 55 a 300 ng/mL esperados en 
el estudio de bioequivalencia. Se prepararon además una muestra 
blanco (plasma sin estándar interno) y una muestra cero (plasma 
con estándar II), las cuales no se utilizaron para la calibración 
sino para evaluar posibles interferencias. 

Para la determinación del límite de cuantificación se analiza-
ron estándares de 10 y 20 ng/mL, para comprobar la existencia de 
posibles desviaciones en el CV o la presencia de interferencias.

Linealidad: 

Se analizó por el método de regresión de los mínimos cuadrados 
sin efecto de peso y se calculó la ecuación de la recta de concen-
tración plasmática contra la relación de áreas para la pentoxifilina 
y estándar interno.

Repetibilidad: 

Se realizó sobre la base de 7 réplicas por cada nivel estudiado 
(bajo, medio y alto, correspondientes a 30, 100 y 250 ng/mL) y 
en el límite de cuantificación, con el objetivo de determinar el 
coeficiente de variación en cada caso. 

Reproducibilidad: 

Se analizó la misma entre dos analistas y en dos días diferentes, 
para determinar la no existencia de diferencias significativas 
entre estos factores.

Exactitud: 

Se realizaron tres determinaciones por concentración de la curva 
de calibración, para determinar el coeficiente de variación que no 
debe exceder del 15% del valor nominal excepto para el límite 
de cuantificación que puede ser de 20%.

Recobrado: 

Se realizó comparando los resultados analíticos de muestras extraídas 
de tres concentraciones (baja, media y alta, correspondientes a 30, 100 
y 250ng/mL), con los de estándares sin extraer a las mismas concen-
traciones que representan el 100% del recobrado. Valores cercanos al 
100% de recobrado son los deseados pero se aceptan valores hasta del 
50 y 60% siempre que el método sea preciso, exacto y reproducible.

Resultados y discusión
Se desarrolló un método por CLAR con extracción en fase sólida 
para la determinación de pentoxifilina en plasma humano. Este 
método utiliza menor proporción de solventes orgánicos en la fase 
móvil; con la extracción en fase sólida se logró la limpieza, concen-
tración e intercambio de solventes de la muestra antes del análisis, 
siendo la preparación de la misma rápida, fácil y efectiva. 

Los estándares I y II permanecieron estables durante las 8 
horas de estudio. En la figura 1 se presentan los cromatogramas 
correspondientes a la fase pre-administración y post-adminis-
tración de la pentoxifilina en voluntarios sanos. 

Fig. 1 Cromatogramas de muestras en plasma obtenidos por esta técnica: A-Cromatograma de muestra blanco (sin pentoxi-
filina y sin estándar interno), B-Cromatograma de muestra cero (sin pentoxifilina y con estándar interno), C-Cromatograma 
de muestra con estándar de pentoxifilina y con estándar interno, D-Cromatograma de una muestra posterior a la administra-
ción de la pentoxifilina en voluntarios sanos.
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La metodología desarrollada mostró una buena limpieza del plas-
ma (Fig 1A); la pentoxifilina y el estándar interno se resuelven bien y 
eluyen a tiempos de retención acordes para este tipo de análisis, obser-
vándose el pico correspondiente a la pentoxifilina sobre los 9 minutos 
y el del estándar interno sobre los 13 minutos (Fig.1B y 1C). 

El compuesto que eluye sobre los 8 minutos (Fig.1D) su-
ponemos que es un metabolito de la pentoxifilina ya que no se 
encontró en ninguna muestra blanco y si aparecía en las muestras 
del estudio de bioequivalencia en voluntarios sanos con señales 
inferiores a las encontradas para la pentoxifilina en los cromato-
gramas correspondientes a la fase de absorción y progresivamente 
aumentando con la disminución de las señales de pentoxifilina 
en la fase de eliminación del principio activo. 

Luego de la activación de los cartuchos de extracción 
con solución de fosfato monobásico de sodio 0.06M a 
pH=5, la pentoxifilina y el indol-3-carboxialdehido fueron 
bien retenidos en este sistema, se garantizó que luego del 
lavado con el mismo solvente los compuestos de interés 
no eluyeron eliminando de esta manera las sustancias en-
dógenas que interfieren en el análisis cromatográfico. La 
fase móvil utilizada fue óptima para arrastrar el principio 
activo y el estándar interno de los cartuchos de extracción, 
alcanzándose valores de porciento de recuperación supe-
riores al 80%.

Los resultados obtenidos en el estudio de estabilidad de las 
muestras en plasma humano se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Estudio de estabilidad de las muestras en la matriz biológica

Las muestras permanecieron estables en la matriz biológica 
estudiada (plasma humano) durante todo el estudio de estabili-
dad; los ciclos de congelación y descongelación no afectan la in-
tegridad de las mismas. Los valores de porciento de recuperación 
obtenidos corroboran los resultados alcanzados, la variación de 
estos está en concordancia con la variabilidad del método.

El estudio de especificidad demostró que no existen interferen-
cias con los tiempos de retención tanto de la pentoxifilina como del 
estándar interno, en ninguno de los 6 lotes analizados. En la figura 
1A se muestra un cromatograma típico de una de estas muestras 
donde se observa perfectamente que el método de extracción fue el 
más adecuado y que no existen interferencias. Con estos resultados 
quedó demostrado que el método es específico.

La curva de calibración de concentración plasmática 
contra relación de áreas para la pentoxifilina y estándar in-
terno resultó lineal en un intervalo de concentraciones de 
10 a 500ng/mL como lo demuestra la ecuación obtenida 
(y=0.02628 + 0.00482x) y el coeficiente de correlación de 
0.9963 (Límite r≥0.95). 

Los valores de coeficiente de variación (CV) para los están-
dares de 10 y 20 ng/mL fueron 1.5222 y 0.5746 respectivamente, 
ambos menores del 20%, reproducibles e identificables, por lo 
tanto se consideró 10 ng/mL como límite de cuantificación. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del estudio de repetibi-
lidad en cada nivel y en el límite de cuantificación (LC).

Tabla 2. Repetibilidad de cada nivel y del límite de cuantificación (LC)

             %        Concentraciones evaluadas (ng/mL)
 Tipo de estudio de estabilidad             Recuperación    30      100     250
        Inicial  88.45  112.70  117.01

 Influencia de congelación/   1er ciclo  88.03  110.81  115.54
 descongelación    3er ciclo  87.89  110.99  116.85
 Estabilidad a corto plazo   4 horas  88.42  111.56  116.98
      24 horas  88.35  111.02  116.07
 Estabilidad a largo plazo   1 mes  88.65  112.71  116.87
      2 meses  87.51  111.45  115.24
      3 meses  87.64  111.20  115.88

 Parámetros                 Niveles Evaluados
 estadísticos         10ng/mL (LC)           30 ng/mL              100 ng/mL              250 ng/mL

 Media    0.035  0.119   0.526   1.360
 DSV    0.001  0.003   0.002   0.014
 CV    3.876  2.779   0.444   1.002
        Límites para el CV               CV ≤ 20%                   CV ≤ 15%     
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El coeficiente de variación se mantuvo dentro del intervalo esta-
blecido para los tres niveles y para el límite de cuantificación. 

Los resultados del estudio de reproducibilidad se muestran en 
la Tabla 3.

Tabla 3. Reproducibilidad de cada nivel y del límite de cuantificación (LC)

Resultados                 Niveles evaluados
          10 ng/mL (LC) 30 ng/mL 100 ng/mL 250 ng/mL

Prueba de Students (t) Analistas  0.12       0.64       1.14       2.11 
   Días   2.02       0.12       0.10       0.02
Prueba de Fisher (F) Analistas  0.66       0.57       1.04       1.61
   Días   2.08       0.56       2.91       3.73

Límites para las pruebas estadísticas      t tab(12;0.05) = 2.12    F tab(6/6;0.05) = 4.28

Como se puede observar no existieron diferencias significativas 
entre las precisiones alcanzadas por ambos analistas y en diferentes 
días para una probabilidad de 0.05 % ya que los valores de Fcalculada 
en cada nivel analizado son menores que la Ftabulada. Los valores 
de tcalculado para una probabilidad de 0.05 y 12 grados de libertad 
calculados para cada nivel de concentración evaluado demuestran 

que no existen diferencias significativas entre las medias alcanzadas 
por ambos analistas y en diferentes días. Los resultados obtenidos 
en este estudio avalan la reproducibilidad del método. 

Los resultados del estudio de exactitud se muestran en la 
Tabla 4.

Tabla 4. Estudio de exactitud del método

Parámetros     Concentraciones evaluadas (ng/mL)
estadísticos  10 (LC)     20      30          50    100    250    500

Media           0.035  0.111        0.121      0.280  0.526  1.370  3.243
DSV           0.001  0.001  0.001      0.030  0.001  0.017  0.077
CV           1.559  0.808  0.989    10.815  0.257  1.226  3.243
Límites para CV  CV ≤20%     CV ≤15% 

El coeficiente de variación obtenido en los diferentes niveles 
de concentración y en el límite de cuantificación se encuentra 
por debajo del límite establecido para los métodos bioanalíticos 
comprobándose la exactitud del método. 

La mezcla de solventes utilizada para arrastrar el principio activo 
y el estándar interno de los cartuchos de extracción fue la óptima, 
alcanzándose valores de porciento de recuperación adecuados, 
siendo el coeficiente de variación inferior al límite establecido 
como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5.  Valores de recuperación del método para los tres niveles

 Parámetros  Concentraciones evaluadas (ng/mL)
´ Estadísticos   10(LC )  30  100  250

 % Recuperación   83.34  89.31  112.41  115.58
     81.09  87.59  112.99  118.44
     82.24  88.45  112.70  117.01
 Media    82.22  88.45  112.7  117.01
 CV      1.12    0.86    0.29      1.43
 Límites para CV                CV ≤20%                  CV ≤15%
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En todos los casos el coeficiente de variación obtenido estuvo 
por debajo del límite establecido, por lo tanto, como el método 
resultó ser preciso, exacto y reproducible concluimos que estos 
valores de porciento de recuperación están acordes con los pa-
rámetros exigidos para métodos bioanalíticos.

Conclusiones

El método desarrollado es rápido, fácil y efectivo para la de-
terminación de pentoxifilina en plasma humano utilizando la 
cromatografía líquida de alta resolución con extracción en fase 
sólida. El mismo puede aplicarse al análisis de muestras biológicas 
humanas en estudios que evalúan la biodisponibilidad y bioequi-
valencia de formulaciones de pentoxifilina dado que resultó ser 
lineal, preciso, exacto y específico para estos fines. 
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